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ACTA 
 

-----En la ciudad de Bahía Blanca, siendo las quince y treinta horas (15.30) del día (18) 
dieciocho de octubre del dos mil veintiuno, en la sala virtual la Secretaria del Departamento 
de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, se procede al sorteo 
del tema sobre el que versará la clase pública para cubrir un (1) cargo de Ayudante “A” 
Simple, con destino al Área IV, Asignaturas: “Ecología General” y “Seminario de Ecología 
General”; según Res. DBByF N° 454/21, Exp. 2499/21------------------------------------------------- 

------Se presentan seis (6) sobres, dos cada miembro integrante del Jurado, según lo 
establece el Anexo 1 de la Resolución CSU-512/10 en su art. 45, inc.a) resultando 
seleccionado el siguiente orden: “ TPN º 3 Poblaciones I: Abundancia y Disposición 
espacial”-------------------------------------------------------------------------------------- 
Los temas restantes fueron: ------------------------------------------------------------------------------- 
2) TPNº13.Impacto Humano. Huella Ecología y huella de carbono, ejercicios y análisis. Huella 
ecológica total y sus componentes, comparación entre países, relaciones con el índice de 
desarrollo humano y con el producto bruto interno. Regiones de déficit y de reserva 
ecológica. Determinación y comparación de la huella personal con distintos calculadores. ------ 
3) Diversidad: Distintas representaciones gráficas de la estructura comunitaria. Diversidad, 
cálculo con diferentes índices. Análisis de curvas de importancia de especies. -------------------- 
4) TPNº 6: Nicho ecológico y diversidad de la comunidad. ------------------------------------------- 
5) TPNº 8 Nicho Ecológico. Amplitud de nicho, implicancia en la conservación de las especies, 
cálculo y análisis de diferentes índices; variación estacional. Cálculo del solapamiento de 
nichos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6) Impacto Humano. Huella Ecológica y Huella de carbono, ejercicio y análisis.  ----------------- 
----- El Licenciado Juan Francisco Sierra envió un mail informando que no se presentara a 
dicho concurso------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----- A continuación, y según lo establecido en el mismo artículo, inc.b), se procede al 
sorteo del orden en que los concursantes  dictarán la clase, resultando el siguiente: 
  

1) SAVEANU; Lucía – Lic. En Ciencias Biológicas y Dra. En Biología. 
2) TONICELLI; Gina – Lic. En Ciencias Biológicas. 

---- Siendo las quince y cuarenta (15.40) horas, se da por finalizado el acto, firmando la 
Secretaria Académica------------------------------------------------------------------------------ 
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